
 

 

 

Compromiso con la Seguridad Vial 

Cerca de 4.500 niños participan en el stand del Grupo Abertis 
en la Festa dels Súpers 

 

• El Grupo, a través de Abertis Autopistas España y la Fundación Abertis, participó en la Festa dels 
Súpers con un circuito de conducción de coches eléctricos para los mayores; y otro de bicicletas 
y triciclos para los más pequeños  

• El stand del Grupo Abertis, de 400 metros cuadrados, contó con una zona de juegos del nuevo 
“Autopistas Car Trip Adventure” integrado en la aplicación de móvil de Abertis Autopistas España  

• En el espacio, los niños aprendieron a respetar las señales de tráfico y la importancia de que 
toda la familia se implique en la conducción responsable durante el viaje   

  

 

Barcelona, 22 de octubre de 2016 

El Grupo Abertis, a través de Abertis Autopistas España y la Fundación Abertis, participó por 
primera vez en la Festa dels Súpers en el año en el que el Club Súper 3 celebra sus 25 años de 
historia. El grupo de infraestructuras estuvo presente en la mayor fiesta infantil en Europa con un 
stand de 400 metros cuadrados, distribuido en tres zonas: dos circuitos de conducción, uno de 
más de 160 metros cuadrados en el que circulaban coches eléctricos; y otro de 63 metros 
cuadrados para bicicletas y triciclos, destinado a los más pequeños. Cerca de 4.500 niños visitaron 
el stand organizado por el Grupo Abertis.   

En la “Zona de aprendizaje”, un espacio de 60 metros cuadrados, los niños podían conocer a 
través de juegos físicos y con dispositivos electrónicos, el nuevo juego de seguridad vial integrado 
en la aplicación móvil de Autopistas en Ruta, el “Autopistas car Trip Adventure”. 

En todas las actividades, los niños estaban acompañados por diversas señales de tráfico 
convertidas en personajes de dibujos animados, que se encargaron de dar pautas para una 
conducción segura y de recordar las ventajas de conducir de una manera responsable, como llevar 
el casco o el cinturón de seguridad; así como de los peligros de no seguir las recomendaciones de 
mantenimiento del vehículo o de mirar el móvil mientras se está al volante.  

Tras su paso por el stand del Grupo Abertis los niños recibían un carnet de conductor seguro y un 
animado juego inspirado en el tradicional “Juego de la Oca”, en el que las señales de tráfico 
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conducían al jugador por el viaje más divertido y seguro. El objetivo era que los niños sirvieran 
también de embajadores de la seguridad vial, animando a sus padres a conducir de una manera 
responsable.  

 

Autopistas Car Trip Adventure 

“Autopistas car Trip Adventure” es el nuevo juego de seguridad vial integrado en la aplicación 
móvil de Abertis Autopistas, Autopistas en Ruta. El juego acerca, de forma sencilla y divertida, las 
claves para planificar y realizar un viaje seguro, con diversos minijuegos para conocer la 
señalización, las carreteras, los comportamientos responsables al volante y todo lo relativo a 
la seguridad vial en un viaje por la autopista. El juego va dirigido a niños de entre 6 y 8 años y 
contiene diferentes consejos de seguridad sobre cómo hay que colocar el equipaje, qué hay que 
hacer antes de emprender un viaje o cómo conducir dependiendo de la situación meteorológica, 
entre otras.  

En el proceso de creación de “Autopistas car Trip Adventure” participaron los hijos de los 
empleados de la compañía. Los niños se encargaron de probar la versión beta del juego y dar sus 
opiniones, que ayudaron a mejorar algunos aspectos de la aplicación. 

La Festa dels Súpers 

La Festa del Súpers es, con 65.000 metros cuadrados, la mayor fiesta infantil en Europa. Desde 
hace más de 20 años, durante el tercer fin de semana de octubre se llevan a cabo más de 150 
actividades dirigidas a los menores de la casa, como actuaciones en directo y concursos de todo 
tipo. Esta edición coincide con el 25 aniversario del Club Súper 3. 

El Grupo Abertis y la seguridad vial  

La seguridad vial es una prioridad del Grupo Abertis, que se traslada a todas las actuaciones del 
Grupo, tanto en la continua inversión en la mejora y mantenimiento de sus infraestructuras –más 
de 7.600 millones de euros en todo el mundo desde 2003-; como también a través de la 
Fundación Abertis y sus campañas de divulgación, educación y sensibilización en todos los países 
en los que está presente, con proyectos como el Cooperante Vial  y el KanGo! en España; el 
programa Autoroute Académie, en Francia; o el proyecto Escuela en Chile y Brasil, entre otras 
muchas iniciativas.  

En el ámbito académico, Abertis y la Fundación Abertis impulsan desde 2003 la creación de 
diferentes cátedras en colaboración con reconocidas universidades e instituciones para promover 
la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa 
en el ámbito de la gestión de las infraestructuras de transporte y la seguridad vial. Actualmente, la 
Red Internacional de Cátedras Abertis está presente en España (UPC Barcelona Tech), Francia 
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(ENPC/IFSTTAR ParisTech), Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico), Chile (Pontificia Universidad 
Católica de Chile) y Brasil (Universidade de São Paulo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicación 

Tel.  93 230 57 99 / 93 230 53 19 

abertis.comunicacion@abertis.com - www.abertis.com 

 


